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CONVEN10 MARCO DE C00PERAC10N INTERINSI■ lUC10NAL ENTRE EL
VICEMINISTERIO DE LAS MICRO′ PEQUEttAS Y MEDIANAS EMPRESAS
(MIPYMES)V EL CONSEJO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE

CIUDAD DEL ESTE(CODELESTE)

EI Viceministerio de!as Micro′ pequenas y Medianas Empresas(MIPYMES)′

dependiente del Ministerio de lndustria y Comercio′ en adelante VMMIPYMES‐
MIC′ domici‖ado en Avda Mcal.“ pez N。 3.333c/Dr.VVeiss′ Vi‖ a Morra′ de la ciudad de

Asunci6n′ representado por Don ISAAC GODOY′ ViceministЮ  de MIPYMES y pOrla otra;

el Conseio de Desarrollo Econ6mico y Social de Ciudad del Este′ en adelante ia

CODELESTE′ domicinada en Florentino oviedo N。 777′ Ciudad del Este representado por

la seiora LINDA TAIVEN′ Presidenta′ en conjunto denominadas LAS PARTES′ convienen

en subscribir el presente Convenio Marco de Cooperaci6n lnterinstitucionaし cOnfOrme a las

siguientes cl6usulas y condiciones:

CLAUSULA 1: DEL OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio Marco tiene por objeto establecer una relaci6n interinstitucional entre
las partes para la cooperaci6n mutua en el desarrollo, articulaci6n y promoci6n del

ecosistema Emprendedor y apoyo a las MIPYMES en la regi6n.---

CI.AUSULA 2: DE LAS ACTIVIDADES ESPECiFICAS
Ambas instituciones se comprometen a dar prioridad necesaria al desarrollo e
implementaci6n de acciones especiftcas que surjan en el marco del presente Convenio, y de
aquellas que serSn realizadas a trav6s de Acuerdos Especfficos, Programas y/o Proyectos
aprobados por las partes. En los mismos se detalla16n los respectivos objetivos,
presupuestos (si hubiere), la definici6n de responsabilidades, puntos de contacto, los

reglamentos y procedimientos, adem6s de los informes correspondientes que se elaborarSn
en forma conjunta y de acuerdo con las necesidades de cada acci6n especifica

CLAUSULA 3: DE LA COORDINACI6N
Para el desarrollo adecuado del objeto propuesto en el presente Convenio, se establecerS,

una Coordinaci6n Interinstitucional, que estar6 integrada por t6cnicos de la Direcci6n

Nacional de Emprendedurismo (DINAEM) con apoyo de la ORMIC local y tdcnicos designados

por CODELESTE.

La Coordinaci6n tendr6 a su cargo el disefio, proyecci6n y planificaci6n de los programas y

proyectos a ser implementados, como asl tambi6n, la ejecuci6n, monitoreo y evaluaci6n de

los mismos.

CLAuSULA 4:DEL COMPROMISO FINANCIERO
El presente Convenio Marco no genera ning`n compromiso nnancierO entre las partes Cada

una de las partes podr6 presupuestar los recursos a ser asignados a las activ† dades

especncas′  conforme a lo establecido en la C16usula Segunda′  seg6n disponibilidad

presupuestaria.
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CLAUSuLA 5:DE LA CONFIDENCIALIDAD
Salvo estlpulac16n en contrario′ las Partes se comprometen a tratar de forma estrictamente

cOnndencial la totalidad de los documentos y la inFormaci6ni a tomar todas las medidas

posibles para que dichas informaciones no sean divulgadas a terceros y a no utilizar esas

informaciones con otros ines que los enunciados en el presente Convenio.― ―̂―――――――――――――――――

CLAUSULA 6:DE LA CONDIC10N NO EXCLUYENTE
El presente documento no excluye la nrma de acuerdos y convenios b‖ aterales y/o

multilaterales entre las instituciones que forman parte de este y otros organismos p`blicos′

privados′  de la sociedad′ nacionales o internacionales′  para la reanzaci6n de actividades

similares y/o complementanas a este Convenio En caso de que una de las partes desee

incorporar cooperantes para concretarlas acdones a ser estableddas en los programas y/o

proyectos′ deber6 informar a la otra parte a los efectos de contar con ia aprobaci6n

correspondiente de la dependencia afectada― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

CLAUSULA 7:DE LA PROMOC10N′ DIFuS10N Y DⅣ ULGAC10N
En la promoci6n′ difus16n y divulgaci6n de las acciones realizadas como consecuencia del

desarro‖ o del presente Convenio Marco′ se har6 constar de forma expresa la participaci6n

de annbas partes.Asirnismo′ en todas las pub‖ caciones′  materiales de divulgaci6n y otros

elementos visuales como carteles o placas′ tanto rsicas cOmo virtuales originadas′ deber6n

exhiblrse ambos logotipos con similar tratamientO gr6nco′  el mismo tamaう o y en iguales

condiciones de visibilidad Cada parte deberi contar con un elemplar o copia de todo lo

producido

CLAUSULA 8: DE LA PROPIEDAD INTELECTUAT
Las partes garantizar5n una adecuada y efectiva protecci6n de la propiedad intelectual
generada o derivada de los programas o proyectos que se realicen en el marco del presente

Convenio Marco, de conformidad con las normas y convenciones que las vinculan,

incluyendo los casos en que se desarrolle un nombre, una marca, denominaci6n de origen,

marca colectiva, un software o alg[n otro producto que implique la protecci6n de sus

derechos.

CLAUSULA 9:DE LA AMPLIAC10N YノO MODIFICACION
Los aspectos o responsablidades no contemplados en este Convenio Marco se pOdr6n

incorporar por medio de ampliaciones o modincaciOnes′ y ser6n formaHzados a trav6s de
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CLAUSULA 10:DE LAS CONTROVERSIAS
Toda dlferencla que resulte de la lnterpretac16n y/o apliCaci6n del presente Convenio Marco′

ser6n d‖ ucidados de comttn acuerdo por ambas partes′ dentro del esprrltu de colaboraci6n

y c00peraci6n mutua′ o en su defecto elevar las mismas a la superiorldad correspondiente.

En caso que contin`en las diferencias′  las partes se connprometen a resolverlas via

Medlaci6n′ de acuerdo con la Ley N。 1.879/2002 de Arbitraje y Mediac16n′ como paso previo

a16nnbito jurisdiccional y en caso de suceder este白 ltirno′ las partes aceptan la jurlsdlcc16n

de los Juzgados y Tribunales de la Circunscripc16n Judicial de Asunc16n.― ¨̈̈¨̈̈――――――――――――――‐―‐

CLAUSULA ll:DE LA DURAC10N Y RESCIS10N
El presente Convenio tendr6 una duraci6n de(2)dos ahOS renovables por mutuo acuerdo′

podr6 ser anulado o modlncado pOr causas justincadas y aceptadas entre las partes. Se

podr6 dar por terrninado el Convenio rnediante comunlcac16n escrita rea‖ zada por cualqulera

de las partes a la otra′ con una antelaci6n de cuarenta dias. La rescisi6n no dar6 derecho

alguno a la otra parte a forrnular reclamos de indemnizac16n′ sean estas de la naturaleza

que sean. En caso de una rescls16n de esta indole′  los proyectos en tteCuci6n deber6n

contlnuar hasta su flnalizaci6n.‐ ‐‐―‐‐‐‐―――――――――̈―――――――̈̈―――‐‐―――――‐‐――――――̈――――――‐―――――‐‐‐――――――――――̈̈

Previa lectura y ratincaci6n de su contenido lrman las partes en dos aemplares lgualmente

autё nticos y v6‖ dos y a un solo efecto en fecha 04 delrlnes de agosto de 2020.― ――――̈――――̈―――

Sra.LINDA TAIYEN

Presidenta

Constto de Desarro‖ o Econ6mico y Social de

Ciudad del Este

Viceministro MIPYMES

Ministerio de y Comercio
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